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CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA Y
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

—Entre la UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA, con domicilio legal a sus 
efectos en Campo de Castanares s/n de la provincia de Salta, representada 
por su Rector, Ing. Rodolfo GALLO CORNEJO, en adelante la ucasal por 
una parte y la UNIVERSIDAD NACICONAL DE TUCUMAN, con domicilio 
legal a sus efectos en calle Ayacucho 491 de la ciudad de San Miguel de 
Tucuman, en adelante “UNT”, representada por su Rector, Ing. Agr. Jose 
Ramon GARCIA por la otra, acuerdan celebrar el siguiente Convenio 
Marco:

CLAUSULA PRIMERA: PROPOSITOS

- Articular un sistema de colaboracion amplia entre la UCASAL y la 
UNT en razon de los objetivos de ambas Instituciones.

- Promover el desarrollo de actividades educativas, culturales y 
cientificas, asi como la investigacion y la extension en cuestiones de 
interes comun.

- Colaborar en la organizacion de cursos, simposios, seminarios, 
talleres y conferencias en funcion de los requerimientos y acorde al 
interes de ambas Instituciones.

- Cooperar en la organizacion y realizacion de instancias de 
formacion, capacitacion y actualizacion en temas afines.

CLAUSULA SEGUNDA: PROTOCOLOS ADICIONALES

Todas las actividades y proyectos conjuntos que decidan concretar las 
partes deberan ser objeto de un Protocolo Adicional. En el se fijaran las 
caractensticas, condiciones de la actividad o proyecto a realizar, su objeto, 
plazo de ejecucion, responsables por ambas partes, forma de 
financiamiento y toda otra condicion o circunstancia que se estime 
necesaria.
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CLAUSULA TERCERA: RESPONSABLE DE CQQRDINACIQN

Se designa como representante de la ucasal para la coordinacion de este 
Convenio a la Secretana de Extension Universitaria y por la UNT al 
Decanato de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.-

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA Y RESCISION

El presente Convenio tendra vigencia por dos (2) anos a partir de la fecha 
de su firma y se renovara automaticamente, a menos que una de las partes 
notifique a la otra de manera fehaciente su voluntad de no renovarlo. 
Igualmente podra ser rescindido a pedido de cualquiera de las partes a 
condicion de que se cumpla con el deber de notificar fehacientemente a la 
otra parte con treinta (30) dfas de anticipacion. El ejercicio de esta Facultad 
no generara para la otra parte derecho a indemnizacion alguna por ningun 
concepto. Sin perjuicio de la resolucion, se debera concluir con los 
programas que a la fecha de dicha notificacion se encontraran en curso de 
ejecucion.

CLAUASULA QUINTA: ALCANCES

Este Convenio no limita el derecho de las partes a la formalizacion de 
acuerdos similares con otras Instituciones, organismos o empresas 
publicas o privadas interesadas en fines analogos.

CLAUSULA SEXTA: RESOLUCION AMISTQSA DE CONTROVERSIAS

Las partes se comprometen a resolver amigablemente cualquier 
desacuerdo que pudiera surgir mediante negociaciones durante un plazo 
de sesenta (60) dfas a computarse desde que una parte notifique a la otra 
de la existencia de una controversia sin perjuicio de ello.

—En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo 

tenor y a un solo efecto, en la ciudad de 
diasg 4 AGO 2Q22elaho2021.-
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